
CARLOS PAZOS  
“A-CÓMO-DOS-PAZOS”  
Del 10 de octubre viernes al 15 de diciembre 2008  
Galeria VANGUARDIA 
Alda. Mazarredo, 19  48001 BILBAO   
Lunes a viernes  11 a 13,30 / 17 a 20,30 

Galería Vanguardia presenta por primera vez en Bilbao al artista Carlos 
Pazos, Barcelona 1949. Artista de reconocido prestigio. Solo destacar por 
proximidad, en el 2000 su individual en la Sala Amárica de Vitoria, Premio 
nacional de Bellas artes  en el 2004. Su retrospectiva “No me digas nada” en 
el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA)y El Reina Sofía de 
Madrid le han hecho merecedor este año del  Premio Nacional de la 
Generalitat de Cataluña  a las artes visuales.  

Heredero directo del Ready-made de  Ducham,  el Pop de Warhol y 
Rauschemberg, unido a la tradición surrealista de los objetos encontrados y 
reutilizados, A Pazos se le ha encajado en la corriente conceptual catalana. 
Carlos Pazos es un artista de difícil catalogación aunque se tiende a 
identificarle como  narrador de historias. Historias personales o ajenas de su 
entorno inmediato, todo cargado de un agudo sentido del humor inteligente y 
crítico.  

Bajo el Titulo “A-cómo-dos-Pazos” el artista ironiza sobre la capacidad 
adquisitiva en épocas de crisis económica, su propio nombre y el 
planteamiento de la exposición. 
Sus objetos sacados de la vida cotidiana, son  las palabras con las que se van 
configurando las frases de la narración a través de la acumulación de los 
mismos sin apenas manipulación, en una especie de ensamblaje, de collage 
tridimensional. 

 Para Pazos “el collage es el lenguaje, la máxima expresión de libertad, cortar y 
pegar, no necesito inventar nada”   
Para esta exposición Pazos ha dispuesto las obras de 2 en 2 en un guiño al 
titulo y posiblemente haciendo referencia a que la propia sala se configura en 
dos espacios. 
 Dos instalaciones de gran formato, dos bodegones, dos fotografías, etc. Etc. 
Tal como el mismo define su forma de trabajo…… intento ser escritor, cuando 
tengo la idea transformada en titulo, frase, entonces empiezo a construir 
algo……  
…Acometo siempre el objeto a partir del titulo. Primero la idea, el titulo es la 
manera de tomar la idea y de instalarla……..no es extraño pues que en esta 
muestra todo sea como 2 Pazos.  
Hasta el próximo 15 de Diciembre en Alda. De Mazarredo 19 de Bilbao  


